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Acceso abierto y licencias 



Money by thethreesisters  

¿En qué consiste el acceso abierto? 

Es la disponibilidad gratuita y sin restricción de textos de literatura 
científica revisada por pares. 

Esto significa libertad par a descargar, leer, citar, distribuir, imprimir, 
buscar o vincular a los textos completos de los artículos sin barreras 
legales, técnica o económicas, con la posibilidad de indizarlos y 
compartirlos por medio de otros sitios o herramientas web, siempre y 
cuando se respeten las condiciones de distribución y los derechos de sus 
autores. 
 
 

Las condiciones son que debe 
mantener la integridad de la obra 
y el reconocimiento de sus 
autores(as).  



Algunos antecedentes del acceso abierto: 

Declaración de Budapest, 2002 (Budapest Open Access Initiative 
http://www.soros.org/openaccess/read ). 

Declaración de Bethesda, 2003 (Bethesda Statement on Open Access 
Publishing). 

Declaración de Berlín, 2003 (Berlin Declaration on Open Access to 
Knowledge in the Sciences and Humanities). 



Acceso cerrado: pagar para leer 



Tipos de acceso abierto: 

Acceso abierto parcial: Solo unos artículos son de acceso abierto, el resto 
no.  

Acceso abierto demorado: acceso abierto a los artículos después de un 
periodo de embargo. 

Acceso subsidiado: Las editoriales dan un precio “más barato” para 
países en vías de desarrollo (Ej: Hinari de la OMS). 
 
Acceso abierto inmediato: Como las revistas de la UCR. 

 

 



Acceso abierto parcial: Incluye unos artículos en 
acceso abierto aunque la revista sea por 
suscripción 



Acceso abierto demorado: Después de un 
periodo de embargo, la revista es de acceso 
abierto  



Acceso abierto subsidiado: HINARI paga por 
el acceso. Igual que UCR en SIBDI 



Acceso abierto inmediato 



Ventajas de la publicación en acceso abierto 
(verde) vs. no acceso abierto (rojo), según el 
impacto o citaciones 

Fuente: Blog de Kuramoto: http://kuramoto.blog.br/tag/via-dourada/ 



Ventajas y desventajas:  

Vía Verde  Vía Dorada 

Autodepósito en repositorios 
institucionales.  
 
Por eso es importante que los 
autores publiquen en revistas 
con licencias no exclusivas. 
 
 

Publicación directa en Revistas 
de acceso abierto. 

 
Caso de PLoS (en la que los 

autores pagan para financiar 
la revista). 

Revistas por pago pero que 
permiten depositar los 
artículos en repositorios 

Ver Sherpa/Romeo para 
corroborar permisos. 

 

 



Fuente: http://www.ub.edu/bid/20angla4.htm 

Miguel, Gómez y Bongiovani, 2012.  Acceso abierto real y potencial a la producción científica de 
un país, el caso de Argentina. El Profesional de la Información, 21(2). Disponible en: http://a-
abierto.blogspot.com/2012/04/acceso-abierto-real-y-potencial-la.html 

 
************ 

 
“En teoría la política de retención del derecho de copia de las 
revistas [son las que definen la vía verde], pero éstas cada vez 
más han suavizado la política de retención de derechos de copia 
y en muchos casos permiten depositar los artículos revisados 
por pares, si bien algunas veces con un período de embargo, 
normalmente de seis meses a posteriori de su publicación”. 

La Vía Dorada se da en las revistas que son 
de suscripción con permisos de autoarchivo, y por 
tanto los artículos publicados en ellas son 
potencialmente accesibles por la vía verde. 
(Miguel, Gómez y Bongiovani, 2012) 



Uno de los objetivos de la 

Universidad de Costa Rica es 

promover el acceso gratuito al 

conocimiento producido desde la 

institución ya que es generado 

gracias a fondos públicos. 

 

Nuestras universidades públicas 

siempre han distribuido los 

contenidos de sus publicaciones 

dentro del modelo de acceso 

abierto. 



Lo que buscamos ahora es 

establecer una forma de 

declararlo, por eso se incluyen en 

las revistas las políticas de 

acceso abierto. 

 

Las licencias Creative 

Commons (CC) son herramientas 

para lograr ese objetivo y la 

Internet es el medio. 



Lectura recomendada sobre acceso abierto: 
 
Rodrigues, Eloy (2011). [e-Book]  Kit de Políticas de Acceso Abierto, 
Repositorio Científico de Acceso Abierto de Portugal (RCAAP). 
http://www.universoabierto.com/8058/del-kit-de-politicas-de-acceso-
abierto/ 



¿Qué es Creative Commons? 
 

Es una organización no gubernamental sin fines de lucro que tiene 

como propósito ayudar a reducir las barreras legales para 

compartir, mezclar y reutilizar el conocimiento, legalmente, en la era 

digital por medio del desarrollo de herramientas legales. 

  

 

 

 

 

2500 Creative Commons Licenses por qthomasbower 



¿Por qué? 
 

No todos los autores/creadores desean ejercer 

sus derechos de autor bajo la tradicional 

fórmula “todos los derechos reservados” 

que ofrece por defecto la legislación autoral.  

 

En contraposición, las Licencias CC ofrecen la 

posibilidad de decidir, estratégicamente, entre 

liberar su obra con “algunos derechos 

reservados” o incluso “sin derechos 

reservados”, con o sin usos comerciales, 

dependiendo de la licencia escogida y la 

legislación aplicable.  

 

 

 

 

Punk panda por Peregrino Will Reign 
(Armando Torrealba).  
Imagen del caso de Armando atorrealba contra 
Falabella en Chile. 
 



¿De quién fue la idea? 

CC fue fundada por Lawrence Lessig, profesor de 

ciberderecho de Stanford y Harvard Law School junto 

con otros colaboradores y especialistas en informática 

y producción audiovisual. 

 

La preocupación surgió a partir del «Mickey Mouse 

act», ya que el derecho de autor se había desvirtuado 

y no estaba cumpliendo el fin para el cual ha sido 

concebido. 

 

Dentro del proyecto CC se diseñó una plataforma 

web que ofrece a los 'autores / creadores', empresas 

e instituciones públicas una forma directa para 

expresar los derechos de autor y compartir las obras 

intelectuales a través de Internet.  

 

 



Derechos de Autor 

¿Qué es la propiedad intelectual? 

La propiedad intelectual (P.I.) tiene que ver con las creaciones de la 
mente: las invenciones, las obras literarias y artísticas, los símbolos, 
los nombres, las imágenes y los dibujos y modelos utilizados en el 
comercio (OMPI). 

 

Dos categorías:  

 Propiedad industrial: incluye las invenciones, patentes, marcas, 
dibujos y modelos industriales e indicaciones geográficas de 
procedencia. Aplicación industrial y comercial. 

 Derecho de autor: obras literarias y artísticas. 



a. Derechos morales 

b. Derechos patrimoniales 

Derecho Humano/Sociedades Democráticas 

Para expresar sus derechos los autores pueden utilizar diferentes 

instrumentos  

 ©/® son complementarios y no entran en disputa con CC 

 

 

Derechos de Autor 



El sistema de licencias CC 

http://creativecommons.org/ 

http://creativecommons.org/licenses/ 

http://creativecommons.org/affiliates/cr/ 

                   Attribution 3.0 Costa Rica 

                   Attribution-NonCommercial 3.0 Costa Rica 

                   Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Costa Rica 

                   Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Costa Rica 

                   Attribution-NoDerivs 3.0 Costa Rica 

                   Attribution-ShareAlike 3.0 Costa Rica 

Son un conjunto de licencias estandarizadas inspiradas en la licencia GPL 

(General Public License) que permiten expresar las condiciones de uso del 

material licenciado para su conocimiento inmediato por parte del usuario. 



¿Cuál es la problemática que enfrentan 

los derechos de autor en la era digital? 

La posibilidad de crear copias idénticas 

masivas y distribuirlas a muy bajo costo.  

 

Respuestas al problema: 

Endurecimiento de la ley y la regulación 

técnica mediante dispositivos 

tecnológicos. 

 

¿Cuál ha sido su eficacia y sus 

resultados?  

R/ Niveles antisociales de protección y 

resistencia. 
 

Lady Justice por BRC24 Studio, 
flickr.com/photos/smbaxter24/ 

 
 



Las Licencias Creative Commons 

ofrecen una solución convencional en la 

que los autores/creadores deciden el 

nivel de libertad bajo el cual desean 

liberar sus obras para que estas puedan 

ser compartidas, mezcladas y reutilizadas 

legalmente.  

 

Ante la rígida respuesta del código, la 
lentitud de la respuesta legislativa y las 

políticas públicas, CC representa una 

respuesta intermedia para restablecer un 

equilibrio entre los derechos de los 

autores, las industrias culturales y el 

acceso del público en general a la 

cultura en la era digital al tiempo que 

ofrece las enseñanzas que se requieren 

para fortalecer los otros procesos. 
Creative Commons iPhone Wallpaper, 

Por dgermony 



Razones para usar Creative Commons 

• Mejoran la distribución, difusión y calidad de las obras que circulan en la 

internet. 

• Generan satisfacción al contribuir y participar en un proyecto artístico, 

cultural o intelectual de carácter colectivo. 

• Facilitan el Acceso Abierto a la información para las Instituciones 

Públicas o productores de bienes culturales, académicos o educativos, 

cuya vocación es la difusión abierta. 

• Protegen los derechos e intereses de los autores/creadores. 

• Permiten compartir, mezclar y reutilizar sus obras, legalmente, con otros 

autores/creadores, sin tener que entrar en complejos acuerdos 

bilaterales que es lo que ofrecen las concepciones tradicionales del 

derecho de autor. 

 



• Sirven para cualquier tipo de obra, excepto Software, que tienen su propia 

licencia General Public Licence [GPL de la Fundación para el Software Libre 

[FSF]. 

• Permiten compartir las obras con diferentes niveles de libertad. 

• Facilitan y promueven la distribución y uso de las obras, la elaboración de 

obras derivadas y la generación de nuevo conocimiento al eliminar obstáculos 

legal y económicos. 

• Son gratuitas.  

• Permiten desarrollar nuevos modelos de negocio.  

• Son herramientas legales estandarizadas. 

• Tienen reconocimiento judicial (precedentes  

   extranjeros, en Costa Rica aún no hay fallos).  

 

 

Razones para usar Creative Commons 



Recomendaciones antes de licenciar una obra 

con Creative Commons  

• Consultar a los co-autores de las obras colectivas antes de asignar 

cualquier licencia.  

• Revisar las normas de propiedad intelectual de sus trabajos para ver si se 

admite que licencien las obras con Creative Commons (recuerden que el 

patrono tiene el derecho patrimonial sobre las obras). 

• Incluir los datos de contacto de los autores para facilitar que los contacten 

personas que deseen una licencia de uso que no esté dentro de los 

términos de la licencia de Creative Commons escogida. 

 



• Definir el grado de libertad que se otorgará  a los usuarios y 

definir licencia. Formulario en 

http://creativecommons.org/choose/ 

• Ubicar la licencia en un lugar visible en la publicación, puede ser 

en la páginas de presentación o en un lugar visible en la página 

web. 

• Adjuntar licencia en los arículos. Ejemplo, Revista de los Studios 

Estudios de Derecho y Ciencia Political de la UOC. 

 

 

Licenciamiento de una revista 



Christopher T. Marsden 
http://chrismarsden.blogspot.co
m/ 
 
Este es un ejemplo de autor 
que publica comentario sobre 
lo que va investigando y luego 
elabora sus artículos 
sistematizando lo que va 
estudiando. 



Algunas revistas de la UCR que ya usan la licencia Creative Commons: 

 

 Ingeniería 

 Pensar en Movimiento 

 Intersedes 

 Avances Investigativos en Educación 

 



"Si tú tienes una manzana y yo tengo una 

manzana e intercambiamos las manzanas, 

entonces tanto tú como yo seguiremos teniendo 

una manzana cada uno. Pero si tú tienes una 

idea y yo tengo una idea, e intercambiamos las 

ideas, entonces ambos tendremos dos ideas" 

(Bernard Shaw) 



Instrucciones para los autores: 

 Detalles sobre política de acceso abierto y licenciamiento 

de artículos.  

 Definir qué significa inédito para la revista. 

 Indicar la cesión de los derechos patrimoniales, debe 

indicar el nombre de la entidad a la que se ceden los 

derechos. 

 

 

 

 

 

 

 

Documentos para los autores 

Cesión de derechos autorales  
Al ser aceptado el artículo luego del arbitraje, la(s) persona(s) autora(s) cede(n) a la 
Revista Educación sus derechos de reproducción por medios impresos y electrónicos, 
incluyendo Internet. Esta cesión debe realizarse por escrito. Ver Anexo 15  



Declaracioneas Juradas: los autores deben firmarlas y enviar una 

copia por correo electrónico.  

 Declaración de material original 

 Incluir los nombres, la nacionalidad, los números de 

identificación y las firmas de cada uno de los autores. 

 Si hay más de un autor, indicar el nombre de la persona 

debajo de la respectiva firma. 

 También se puede pedir la filiación institucional. 

 Cesión de derechos patrimoniales y declaración de autoría para 

que la revista pueda divulgar el artículo. 

 

 

 

 

Documentos para los autores 



 Asesoría informática en: 

a) OJS 

b) Dspace 

 Pre-evaluaciones y asesoría en criterios de evaluación. 

 Acompañamiento en la creación de revistas. 

 Charlas de: 

a) Creative Commons. 

b) Herramientas en acceso abierto para la investigación. 

c) Escritura de artículos científicos. 

d) Redes sociales como apoyo a la divulgación de la ciencia. 

 Capacitación para depósito en el repositorio Kérwá. 

 Taller de utilización del sistema de gestión en OJS. 

 (nuevo) asesoría en UCRindex. 

 (nuevo) acompañamiento en el portal de Latindex. 



Anuncios 

Taller de OJS en agosto para que 

dejen sus datos 


